
 

  

  
Preguntas frecuentes:  

Su hospitalización en CHOC Children’s Hospital 
 

¿Cuándo veré al médico de mi hijo? 
Usted recibirá una visita diaria de un hospitalista, un pediatra que atiende en el hospital. 
 
¿De qué forma puedo plantear mis preguntas?  
Plantee sus preguntas a cualquier miembro del equipo. Para nosotros es importante conocer sus inquietudes y 
responder todas sus preguntas. También le pedimos que anote las preguntas que le surjan o las respuestas. 
Lo alentamos además a usar la pizarra de la habitación de su hijo para escribir allí sus preguntas. 
 
¿Podemos recibir visitas? 
El horario de visita termina a las 8 p. m. Los padres o tutores pueden entrar y salir cuando quieran. Se  
le dará a uno de los padres o al tutor una cama plegable para quedarse durante la noche. Las visitas se 
restringen transitoriamente a los padres y algunos cuidadores sustitutos durante la temporada viral de 
invierno. Su enfermero le explicará las instrucciones para visitas al momento de la admisión. 
 
¿Mi hijo tendrá una habitación privada?  
No podemos garantizar una habitación privada para todos los pacientes. En el caso de los pacientes en 
habitaciones dobles, prestamos mucha atención al momento de armar los pares de pacientes. Las cortinas 
entre las camas brindan privacidad.  
 
¿Puede mi hijo salir de la habitación? 
Depende del motivo por el cual fue admitido. Si su médico permite que su hijo salga de la habitación, el 
enfermero puede llevarlo a la sala de juegos u otros espacios. Si el niño debe permanecer en la habitación, 
el enfermero puede ayudarlo a elegir actividades para hacer adentro de la habitación. 
 

¿Cuándo podremos volver a casa?  
Puesto que cada niño es diferente, suele ser difícil predecir cuánto durará una estadía. Lo alentamos a 
participar en las rondas diarias para recibir información, ayudar a desarrollar planes de atención para 
cada día, así como para después del alta, y aclarar cualquier duda que tenga.  
 

¿Cómo comerá mi hijo?  
Ofrecemos servicio a la habitación para los pacientes hospitalizados. El menú se encuentra en todas las 
habitaciones de los pacientes. Llame al número que aparece en el menú para pedir que le lleven a la 
habitación la comida que prefiera. Los pedidos se pueden hacer de 7 a. m. a 7 p. m. Se puede pedir una 
comida adicional por día para uno de los padres o para el tutor por $5. 


